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Brillante clausura del (ampamento Insular Premios adjudicados 
MnRTIN fREI-RE •• d -1 G b o esto provincia en {( : n - », con aSistencia e - o erna- lo Exposición nacio-

dor civil-Jefe provincial nol de Artesanía 
Verdaderamente emo. 

donante, alentadora y 
patriótica ha resultado ~~~~ 
esta última jornada vi 
vida en el Campamentl 
Insulat "Martín Freire" -
en el día de su clausu-
ra. 

Mediada la tarde lle
gó a Arrieta el Excmo. 
Sr. Gobernador civil .. Je· 
fe Provincial del Movi· 
miento; - en unión de 
-otras autoridades y je
rarquías provinciales y 
locales. A 1 de~cender 
del coche que le condu
,cia fuéobjeto de un ca
,riñoso recipimiento por 
los vecinos de Arrecife, 
Haría y Teguise, allí 
presentes. El señor Mar· 
tín Freire' r~vistó segui
damente las instalacio
nes del Campamento, _ 
procediéndose después i 
al acto de clausura. Co- • 
menzó éste con la entre- j 
ga de premios a las es
-cuadras y acampados 
más distinguidos duran
te - la celebracióIi del 
(:urso, así como a la en
trega de títulos y nom
bramientos a los man
dos menor~s: Acto segui
do. lo!! jefes de las centu· 
rias "Gibra~ar" y "Cabre
ra Tavio",de Arrecife y 
-4'Ouadarfia", de Teguise, 

recibieron de manos de 
S. E. sus banderines res· 
pectivos . 

Finalizad os estos actos 
pronunció la consigna del 

día el Delegado Provincial 
del Frente de Juventudes, 
don Ervigio Diaz Bertrana 
su cediéndole en el uso de 

He aquí la relación de 
artesanos de la provincia 
de Las Palmas premiados 
en la I Exposición Interna
cional de Artesanía cele
brada en Madrid. Medalla 
de Honor, estuche para 
mantelería presentado por 
la Escuela Virgen de la 
Esperanza. Premios de mil 
pesetas a Eduvigis Pela
yo, por colcha calada; a 
Alicia Betancort, por man
tel calado rosa; a Bartolo
mé Cabrera, por estobilla; 
a Ana Hernández, por 

- mantel verde; a María Je
sús Ramírez, por manta 
del país; a Juan Marr~ro, 
por cuchillo canario y a G. 
Saavp.dra por timple. 

Verdaderamente lamen
tamos el que nuestro gran 
artista teguiseño Simón 
Morales Tavío no haya 
obtenido premio en e. e 
certamen ya que presentó 

I un timple, verdadera obra 
' de arte, valorado en unas 
diez mil pesetas, 

Uva de ~Ime .. ía 
Desde este puerto anda

luz han salido ros barcos 
"Campania'" "Tangred" y 
"Pretoria", conduciendo, 
en total, 292000 Kgs. de 
uva, para el consumo de 
distintas plazas extranje-

(Concluye en última página) ras. 
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CARNET SOCIAL OTRAS nOTICIAS LOCALES 
AYER REGRESÓ A 
LAS PALMAS EL GO
BERNADOR GIVIL 

Vilita ele una perioclida ,ueca dez, doña Rosario Cabre
ra, don Angel Portugués, 
doña Trinidad de la Hoz, El jueves hizq viaje a Tenerife, después de tres 
don Miguel , Cedrés y don días de estanda en nuestra isla, la periodtsta ~;ueca 
José Bethencourt. Birgitta rrikman; especializada en turismo. La señorita 

En el Douglas de Iberia 
regresó ayer a Las Pal
mas, en unión de su distin
guida esposa" el Excmo. 
Sr. Gobernador civil-Jefe 
provincial del M.lVimiento, 
don Evaristo Martín Frei-

Marchó a Gran Canaria, Frikman está visitando el archipiélago canario para 
en unión de su esposa, el después escribir ,una obra en la que reflejará las im
ingeniero de la Telefónica presiones recogidas, con vistasa incrementar el turis-
don Enrique Sánchez. mo e11tre Suecia y Cau.arias. 

A Tenerife hizo viaje do. Hizo grandes elogios dé los hoteles españoles, que 
ña Leonor Schwartz de conoce a la perfección, pues ha estado nueve veces en 

re. Del~ado e hijo Augusto. nuestra Patria, desconociendo solamente Galicia. 
1A MBI E N RE G R F,- Hizo viaje a la Penínsu- También hizo grandes elogios de Lanzarote consí-
SO EL PRESIDENTE la el teniente don Francis- derándola como obligado complemento de los turistas 
DE LA MANCOMU- cA Escasi Campos. que vi&itan Gran Canaria y TenerHe. 

NIDAD Ayer hicieron viai~ éll . La señorita ~'rikman, que habla cinco idiomas y es 
También por . vía aérea Madr. id. por vía aérea, do- colaboradora de la oficina del turismo' español en Es-

ña Adela Collde Armas y tocolmo, visitará también La Palma. 
y con su señora esposa don José Díaz Santana. 
regre&ó ayer a la capital En Unlon de su señor" 
de la provincia, el presi. esposa llegó ayer de la Pe- De,cle T eguile 
dente de la Mancomunidad ninsula el notario de esta 
de Cabildos, don Matías . ciudad, don Alvaro Sán. 
Vega Guerra. chez Sánchez. 

ARTISl A S DEFUNCIONES .. A la 
CANARIOS edad de 59 años ha deja-

Se encuent:-an en nues- do de existir en esta ciu
tra i~la, pasando una tem- dad don Santiago Elías 
porada,el compositor 'Nés- Rodríguez, persona que 
tor Alamo y el pintor lan- gozaba de grandes simpa
zaroteño César Manrique. tías por sus prendas de 

En nuestra próxima edi- bondad y buen carácter. 
ción daremos cuenta deta- A su familia, parte de 
liada de las actívidades de. ella residente en Tenerífe, 
sarrolladas en Lanzarote testimoniamos nuestro sen 
por e~tos notables artistas tido pésame. 

El representante del club 
titular de aquella Villa nos 
ruega hagamos público su 
reconocimiento a la Dele
gación Insular de Fútbol y 
clubs de la capital, por las 
facilidades y buena volun
tad demostradas en todo 
momento por ' lo Que res
pecta a la subvención que 
soli.citaba . para la partid
pación de su club en la li
ga, cosa Que al fin se ha 
solucionado satisfactoria-

Ha sido nombrado maes
tro de la escuela unitaria 
de niños de Yaiza (casco) 
don Gabriel Encinas Cas
tellano, rehabilitado. 

En el resumen de acuer
dos adoptados por el 
Excmo. Ayuntamiento en s u última sesión figura 
uno que dice: "Se acuerda 
nO' haber inconveniente pa
ra que la actual fábrica 
eléctrica figure a núltÍ bre 
de don Antonio Armas 
Curbelo". 

cananos. También en la pasada 
VIAJEROS.-En unión de I semana falleció en Arreci

su familia regresó a Las fe el respetable .anciano 
Palmas el ingeniero de Mi- don Felipe dela H'oz Gua
nas don Jorge Morales To- dalupe, de 77 años de 

mente. 

----- ,Cine «AILiHIIOA» 

pham. edad 
Se encuentran entre nos· El acto de su entierro se 

otros los súbditos alema- vió muy concurriqo lo que 
nes señora Marta Glehn e demuestra las.buenas amis 
hijo Otto. . tades que poseía. 

A Las Palmas hizo via· A toda su familia hace-
je la señorita EIsa Garri- mas llegar el testimonio 
do. de nuestra condolencia. 

También hicieron viaje 
a otras islas, en el vapor FUMAnDO 
correo d~1 viernes. don To- IlcumLre'l 
más Toledo, don Santiago D 
I-V:rnández, don Carlos ~o- I 
ri-ás, doña Nieves. Hernan·, tendrá derecho a sus rega os 

GENEROS DE PUNTO 
Se co~eccionan toda cla.e de género. de 

punto: rebeca., je rley', .o.pecha., chaleco., 
chaqueta. para .eñora.y caballero., falda., 
a.í como otra. prenda. en LANA e HILO, 
con maquina alemaná moderna. 

Infor. Reyes Cabrera de Schwarfz, Río de Oro, 2 

CARTAS AL 
DIRECTOR 

Un caso lamentable 
Se 'hace saber a los seflores 

toridades han tomado medídas 
severas contra el gamberrismo, 
todaviase pueden observar ,ca
sos muy lamentables, y n9 se 
trata precisamente del clásico 
gamberrismo nocturno, sino de 
otro, muy ' poco humanitario 
por lo que tiene de inhumano. 

El mencionado C!lSO ocurrió 
hace ya unos días alrededor de 
las tres de la tarde cuando un 
carro intentaba subir el repecho 
de la boca del muelle. y com~ 
tenía excO'so de pesó, el carrero 
se vió oh:igado a pedir <..yuda 
a cuatro hombres No teniendo 
con esta ayuda, hubo de recu
rrir a Olr08 dos, y el animal pa
só las de CaIn para subir la 
cuesta. I ¿Nu e.~ vergonzo,o i para la 
cultura de un pueblo que estos 
casos ocurran ' con tanta fre
cuencia? UN M IRON 

Audición perfecta 

Radio «BERTRAn» 

MARTES a las 1'15 y 10'15 
Una película de gran emoción, 
con música deliciosa y exquisi· 

. tas canciones 

«P lE L D l Z A P A .. 
Por . el popular cantante Hugo 

del Carril y Tita MerelIo 
(Autorizada mayores) 

Jueves a las 7'15 y 1015 
Una extraordinaria, dinAmica y 
alegre producción de cSuevia 

Film' 
"LA TRINCA DEL AIRE .. 

Otra vez el trío de "Botón de 
Ancla" Jorge Mistral, Fernando 
Fernán Gómez y Antonio Casal 

con Carmelita GonzAlez 
J llventud y alegria. 

(Tolerada menores) ----SABADO a las 10 y 15 
La moderna proaucdón .Uni
versal. en deslum brante Tecn'i-

color 

u~D"~Dft.tes tei4ft.DSU 

Impresionánte y sensacional 
película del Oeste americano 

Pür James Stewiut, 
101 thur Eennedy 

y JUlia Adllms 
Cargada ele iluBione!, envidia,s 
y odios. la car¡;;vana avanza ... 
Un film único en su género re-

pleto de luchas y emociones 
(Tolerada menores) 
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Un prestigioso geógrafo austríaco hace grandes 
elogios del labrador lanzaroteño y de nuestros siste

mas especiales de cultivo. 
Cree que e. ca.o único en Europa 

Durante uno"l días ha sido cida a los lanzarotl'ños otras condiciones climáti- · Otro, los medios de trans .. 
nuestro huésPf~d el presti- por Id Naturall'zl', para in- cas, el de las montañasode portes del lapilli de Yaiza 
~iOS9 geógrafo austríaco, demnizarlos de la i~men- mi pais: con la rigidez de Aunque es el camello in
Dr, Sepp Maznetter. mipm- Sil r;:tpiña one significa el los macizo!!, con un suelo dispensable para las fae .. 
bro del "Instituto Geográ- volcán de 1716, reealándo- pedre!,!oso, ~onla falta de nas agrícolas, como medio 
fíco de la Univer!linad de le pn cambio enorme ma!!a tierra;y. además, el ímpe- de transporte hay que su .. 
Viena", quíen a! llegar a ne lapilli . ¡AQul'llas hileras rio del frío, que solamente perarlo. Pero es que, ade. 
la cilpital de la provincia ne pequeñ~)!; volcan~s 0- les permite disponer de más, junto a estos dos 
ha hecho declaraciones a fret:en un a!lnecto único, tres meses para cultivar. problemas existe allí un 
un redactor del "Diario de tanto parala Geografía fí- -l ... ? tercero y fundamental: el 
Las Palmas", que reprodu- sica como para la humana -He rf'alizado mis in- de la protección contra el 
cimas integra mente, el 0- -f .. ? cursionf's lanzarotpñas fre- viento, mediante setos de 
giando el trabajo del agri- -IClarol .. Mediante esa cuentemente solo. Algunas nopales o murallas de pie-
cultor lanzaroteño y nues- rompen¡:ación fué posible veces me acompañó el dra. · 
tros sistemas especiales de comenzar en la isla una señor A r m a s G a r cía; Refiriéndose a los abri-
cultivo. nu!>va y originalísima ma- () t r a ~ e 1 al cal d e gos que aquí se emplean 

-¿ ... ? npra de ~jercer la a!,!rícul- L ó p p z, de H ar í a. Con contra el viento dijo: 
-Desde luego, la más tura. ¡Gente de mu~h~ ca- éste sostuve largas conver- · -Obras semejantes · 

impresionante visión para I beza en Lanzarot.el Se vp. sadones sobre el modo de abun.dan en la Alemania 
un geógrafo de mi especia- que pertenecen a una cul- evítar que se mezclen la del N. O. y en la propia 
lidad la ofrece la isla de · tora ele primer orden, la arena Y la tierra .en los rie-Austria, pero no conozco 
Lanzarote. He realizado españoIa. pues razas de gos Y me di cuenta del gra- ningunas tan ingeniosas 
estudios en Turquía, Gre- culturas inferiores.como la do altísimo en que puede para precáverse del viento 
cia, Italia, Europa Central, negra,hubiesen tenido Que el hombre ejercer influen- como las que he visto eje
Francia y la Península Ibé- abandonarla para no mo- cía sobre el suelo hasta cutadas en Lanzarote, que 
rica. Pues bien, Lanzarote rir de inanición. señorearlo. alcanzan alt'Jras de un me-
es la tierra más interesan- -L .. ? -l .... ? tro, de ' metro y medio-y 
te que me ha sido dado -Muchas otras cosas in- · -Creo que el principal excepcionalmente-de dos 
ver en todas mis correrías. teresantes ofrece la isla. problema es. allí, el de la metros. 
La forma con que el con e- POt' ejemplo. el tipo de las extensión del enarenado. (Pasa a sexta página) 
jerQ realiza las labores ci~ternas, el aprovl'cha
agrícolas es absolutamen- mÍfmto ¡fe las precipitado
te desconocida en la Iite- nes en las gavias, la forma 
rat\1ra geográfica. de a~p~urarse el agua pa-

-¿ .. ? ra p.I cbnsumo humano.¡Es 
-Es casi increíble que pasmoso qu~ viv"n tan 

pueda vivirse en una isla excplentemente en sus ho
que registra · precipitacio- gares . con ese POc(\ de 

SE NOMBRA UNA COMISION PARA 
REALIZAR El TRAZADO DE lA CARRE. 
TERA DE CIRCUnVAlACIOn DE ARRECifE 

nes inferiores a los 200 agual O d d I A 
milímetros anuales; y ann- ~} ... ? tros acuer ·05 e yuntamiento 
que no me ha sido posible -SI" rea.1iza,-allí. don-
permanecer allí más de de existen tan pocos eiem- ET' <:e~ión plena'ia QUP Izado dI" la carretera de 
una semana, espero volver plosde orot"cción natural hIVO lugar el pasado día rircunvalac'ón de Arrecife. 
para estudiar más intensa- - un trabajocuieladoso 16. la Excm;:t'. Corpori!ción por sobre los solares 
mente su problema. que es una vernadpra obra adoptó, entre étros,los si- para ello ofrecidos por sus 
-l .. '? de arte. El aumento ele guientes acuerdo~: propietarios a la alcaldía. 
-Me asombró com!,ro- aquella aericultura recuer- A) Cenl'r pn prinripio 111 'conobjpto de someterlo a 

bar la compensación ofre- da, aunque realizado en Grupo Puertos de Arrecife la consideración de la Jun-

IE·.T.· AO' RAI)· 10· 111' ~~ ~~la;e~~r:,;~u~ea~~~~~ ~~et~rda~.inistrativa de Ca-
: iIi IR IR . [l IR [lID I [J Naos par~ .I~ const.rucción . . I de un edIfiCIO dpshn"dn a C) Fueron aprobadas 

LA MARC. A CUYA CALIDAD SE IMP. ONE ! o!icinas y almacene.s .d,el para comenzar a regir en 
, CItado Gru po. a connlClon 1954 las siguientl"s orde-

Receptores poro coches -Receptores poro boterías - Receptores poro ' de Que por la Delegación nanzas: 1°, del arbitrio so-
cualquier clase decorrieate. , Nacional de Sindicatos se bre "solares sin edificar"; 

UN ARo DE GARAMJlA JOUl-GRAqDES fAClUD1DES DE PAGO- : retroced~ a este Ayunta- 2°, del arbitrio, con fin no 
SORTEOS mEnSUAUS DE AmORTlUCIOn. . ; mie~to el solar que le fué fi~cal, sobre "edificios que 

. ¡CedIdO en 1942. necesitan exteriormente 
'gente ml.si,o para luzarote , fuertmntura. M'MIU MIlYlS OUM'S l!l B) Designar una comi- enjalbegado y pintura y 
Marina, 9- PVERTO CABRAS - CaÍ1i1leja~. 30 - ARRECIFP. , ________________ ..... _,.¡,¡¡ I sión para que haga el tra- (Concluye en sexta página) 
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EL PROXIMO DOMINGO (OM~NlARA 'C.D. TOI·I·elavega,l~(.D.Puntilla,l 
LA ,LIGA El pasado :domingo 's.e sarróllara un encuentro 

celebró otro de 10$ parti· animado y con momentos 
Todos los equipos con déficit,en la temporada anterior dos amistosos co'4ftertados de buen juego que nos de

como principio -de tempo- jaron 'altam<:nte satisfe-
De no presentarse algún hasta el cierre d¿ .tempo-r?dil. Se ~ enfrentaron el echos. 

inconveniente, el próximo rana la'! destinamo" , a ju·D. Torrelavega, que ya ha- Animo, muchachos, y a 
domingo comenzará el VAl' COIrequipos forAsteros bíamo~ visto actuar cOn empezar con el mismo co
campeonato de la Liga (Gran Canaria o ' Fuerte- sus nuevos elementos, y el raje el próximo campeo
lanzaroteña -con interven ventura) o bien 'desplazar. C. b. Puntilla, que se pre· nato,' Que ' no se diga que 
ción de los dnco clubs de nosno"otros a alguna" de sentó con su nuevo cua- se dejó de sudar la cami
Arrecife y el tltular de' Te· estas i"IA<:. Creemos ésta rlro, e'n su mayoría jóve. sa :buscando el triunfo. Si 
guise--que terminará el 4 la mejor épor.il pararendir, nes muchacho~ firh'ldos pE! I por clase o:> Vf' nce el con
de abril d e 1954." pues los eqllip,o~ se en- ra cUbrir las bdj<:lS do¿ la trarío, no os impo lt p ; eso 

Para conocer algunos cuentran, para ese enton- pasada comp,etición. más irá ganando el fútbol 
pormenores sobre el de!'- a- ces. en plenitud de forma , Esta vez, estimados lec- 10c"1. ' B. M. M. 
Trollo de la competición y de élcoplamiento. tares, deseo abstenerme de 
hemo~solicitad () unos da-I -¿,Alguna noved¡:¡d con comentar el partido . Mis 
tos inform a tivos al . prf"si- respprto a flrbit r ejes7 ~im?atías y relaciones cen 
dente de la Delegación )n- - Rs rF! ~ i seguFo ql1 e es- el' club azul no son un se
sular don Narciso Fábre- fe año el arbitraje se haga creta, y cualquier comen
ga,s Tejero. He aquí lo que por snrte(>'. Diga ta mbién ta rio o juício que exponga, 
nos elijo: Que ti'1nto la afirión como pf'se a tratarse de 'Jn par-

, -E:1 prim er., lug;:tr h,e el e la c- ít ira de ben se r b pné- tido ami sf.oso, podría ser 
hacer saber a la afic ión v(ll o~ ('on e l1M. puesl interpretado con un falso 
que este año el panoram a es tán rpa 'iz "l ndo un fl es tlJ- sentido, En otras ocasio
eco'nómico se pre"enta opnda labor f'n pro del fú t- rlPs' expuse mi criterio, I 
bas tante difí cil. Cada v'¡' z I b n1, s in el menor interés j acertado o E'quivocado,pe
son mayores los gastos de I pcon ómico y. Ad " má ~ . eil - 'I ~o siempre con honradez YI 
los clubs y meno res ~u s si tonos <:on jóvpn es y a nj . . obrando d~ntro de la ma
ingresos. lo que quiere de- mad os de la mejor volún- r yor imparcialidad. 
cir que e l aficionado, siem- tad , Hoy, de haber estado 
pre dispuestG a ayudar, nC' -¿Tipnen ya el t rofeo obligado a escribir la cró
d~bHá regatpar medios du- par" f'1 ~uheampeón? nica del partido, hubiese 
r,ante 2sté año para el de- -Tndavía, no. pero es- obrado de la 'misma ' foro 
bido sostenimiento del .de- peramos sea don¡¡do por mil; pero tratándose de 

Venta exclusiva 

Ioboquerío 
porte. una emp-e ~ a comercial o una afición más, esta mía «EI 'D t~» 

Hay que tener en cuen- indudrial ele Lanz"rote. I de hacer crónicas deporti- . epor IYO 
ta, además, que en la tem- -¿Y sobre la as 'stpncia vas, prefiero dejar .aljU¡-¡ Puente de Palo. 2 - los Palmas 
parada pasada cada club , médica " los futboli stas, cio de los espectadores Material de fútbol 
tuvo un déficit de cerca ~e tan neee!:aria? que aC:ldieron al Estadio, VERTAS A Pl.ZOS 
tres mil pesetas que de se- -Contatil0S con los ser- analizar 'la ,actuación de 
guir aumentando en años vicios de un doct0f y un unos y otros. LIGA HAU9nAL 
sucesivos ~o.d:ía . traer ,la oractica~!e. ' Jambién' la Sin embarg.o, algo qu :. Resu ltadQs del domingo 
muerte defmlhva del fut- FeneraCJon ha logrado la siera de'cie desde estp pe- Primera división 
bol. . , confecció'l de un comple- I riódico, aunqu e me aO-l rte 0 53SUn¡¡ , 3; A. Bilbao, 2 

Ésperamos que la aft- tísimo botiqúín de urgen- de ' mi verdac:i r rd misión y R, Mad rid, 4; Santanrler, 2: 
ción sepa comprend.er esto da quJe' será montado en en cierto mod, contrad iga Vil lenCia . 3; Ovi~do, O ' 
y haga lo 9ue este de .~u el pstaoio mis anferiore- palab -as. Celta, 3; Coruña. 1 
parte por, ponerle remedIO, y dejamos al señor Fá· Es expresar misati<fac- Gijón, 3; Se vi lla , 1 
pues de eHa depende tod~, brpgas, un deporti sta de ción por la vo lu ,' tad y co- JH>n,l;A Madrid, O 

-¿No hay apoyo ofI- cuerpo entero, cuya labor raje puestos p ; r los mu- Es pañol. 1; R. Sociedad, 1 
dal? en pro elel fútbol lanzaro- chachos de la Pllntil\l.Mu- ValJ¡:ldolid. 2; Barcelona,2 

-El Cabildo Insular ha teño sólo la conocemos los chas vpces n n \' s el resul- Segunda Divi.,Íón ' 
mostrada muy buenos de- ' qu p llevamos va un buen tadó del mar r'l rlor el Que 1er. Grupo 
seos en este sentido y es puñarlo de añ0s sobre cuenta para Q'an"rse las Eibar. 6; SabadeJl,l 
pO'iible que se logre una las costillas. GUITO simpatías del público. y Alav é ~, 3; Leonesa, ,1 
subvención de dicho orga- cualquiera QU P hubiese si- EscoriaziJ, 4; Avilés, 2: 
nismo. Por de pronto ha Lotería Nacional do el resultado d "I rlornill - Fe rro\.. 2; S·;¡lamanca,2 
donado un valioso trofeo Sorteo d~125 de Septiembre de 1953 go, .no hu.b.ien ' cambiado Caudal, 1; Zaragoz~, O 
para adjudicar definitiva- Núm 18.528 premiado la _ lmpreSlOn ,f1 I1 f' en los Torrelavega, 2; I'1dustriai,3, 
mente al cJub que gane r.on 40CJOOOpt~s , . pn Lasi aficionados prorluj-1 aquel La Felguera, 3; Lérida, 1 
la ' competición en dos Palmas; núm. 50346, con I pundonor pUf sto en la lu- 2.0 Grupo 
años -consecutivos o tres 200000 ptas., en Valencia; chao A. Tetuan. 3; Las Palmas,2: 
alternos. núm. 2,911. con 100000 Quiero; adpmá". expre- Tenerife, 2; Málaga, 3 

-¿A cuántas vueltas se ptas. eTi Tenerife. sar mi elogio a lit eleportj: Badajoz, 1; Mestalla, 1 
jugará? Premiados con 6000 los vidad y noblezl de los ju- Granada~3; Alcoyano, O 

-A dos vueltas, y las fe- siguientes númpros: , gadores del , Torrpl~ve'!a . E. Tánger. 3; rerez, 1 
chas libres que queden 21 092 ~ 22167 - 32.669 Que estuvieron i'l la altura Linense. 3; ,MeJilla, O 
después«;Jel 4 de abril, úl- 39.330 - lHA59 - 47;74~ y de sus , rivales, Gracias a CastelJón, 2; Murcia, 1 
tImo día de campeonato, 49.834 ello fué posible que' se de- MalIorca, .. 1; Hércules, 2 
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pt:im~rode diciembre y for- El trpce, dos · rront~ñas 
mó en medio de las aguas 5e hundieron con un ruido 
uñ.a pequeña isla, al- espantoso y el primero dE' 
rededor de la cual, se en- mayo este ¡n('pndio vo1rá 
contraron muchos peces nico parecía extinJ,!iJidope
muertos, El dieciseis de di- ro se renovó el día c10~ a 
ci~mbre la lava, que hasta nn cuartode legua más le
entonces se habiá precipi . . jos levantándose nueva 
tado hacia el mdr, cambiÓ colina, en aquellas zo

¡Un hurra a Canaria.! 
de dirección y se dirigió nas, vinipndo uña rorrien- Una vpz más el equi
hacia el S W, liegando a tp d .. lav~ a flmp'1aZar el po canario ha revalida
Chupadero, que bien pror,- lugar de Yaiza, El 5 p is rie do el título de campeón 
to, el diecisie te, no era más mayo esioe; fppómenoe; ha- nacional , de natación a 
que un vasto incendio, bían ('~e;ado y durante el fravé'\ de las emocio-

Arrasó en seguida la fér- restO .elel mes la inmen~a nantes jorna,das vividas 
til Vega de Uga, pero no erupción parecía pstar en- en la piscina del Náuti· 
se extendió más allá. terí'lmente terminariil. co de Tenerife. Los tri· 

El siete de enero de 1731 El cuatro de junio. trps tones ' isleños, haciendo 
nuevas erupciohes vinie- rlberturi'lS se abrieron a la alarde de una calidad y 
rOn a trastornar todas las vez; fenómeno acomp::,ña- entusiasll:lOinigualables, 
precedentes. Corrientes in- do dp violentas sacuditlas nan dejado nuevamente 
candescentes acomP.añ. adas I y llamas ' Que se despren- en nuestros lares la an
de humos muy espesos, sa- dílln con un ruído espilnto · torcha de IIn limpio y 
lieron por las aberlura:sque ¡ 50 Y que vino a sumir de claro triunfo, echando 
se habían formado en la nllevo en la con~ternqción por tl err il esa especie 
montaña. Las nubes de a los habitantes de la isla de "leyendá negra" QU t' 
humo frecuentemente eran Esta pr,upción se verificó ciertos críticos dej,non 
atravesad'as poto brillantes de nuevo c"rca de Timan- entrever, no hace mncho 
relámpagos, de una luz ro , faya . Los parios orificios tiempo, poniendo en e n
ja y brillante, seguid ús de se reunieron bien pro;;to tredicho nuestra exce-

. I d l' b d Je.ú, O.mínsuu.uno de lo. forjadores del 
VIO entos truenos como en en uno solo el cual sa la lente y pro a a catego- gran triunfo canario 
las t:mpestades y este es- lavll que se precipitó en el ría y has!a nuestra noble- pues, lo pasado, en la se
pectaculo era tan espanto- mar. . . Iza deporhva, guridad de que en todo el 
so .como nuevo para los El dleClorho un nuevo Este indiscutible y me- territorio nacional sabrá 
h?bltantes que no cono- cono se levantó el Que ~,e recidisimo triunfo de abo. calibrarse y apreciarse es
Clan las tempestades en elevaba " Vil sobre l"s ru~- ra habrá demostrado pie- fa clarísima pru e ba de lo 
esta co~arca. . , ,nas de ~azo,_ Sant~ Cat,ah- namente el positivo villor que, en sí, vale la joven 

un~1 !~~e2n\;e;~~~~~~;~~ ~~i!rt~I~~;;:Y:l \l~nr;;~; ~o;in~~~aOri~~til~~~~;~~~-1 natación canaria, G. 
el mIsmo dla se hundlO en estE' cono, lanzaba cemzas ' 
su propio ci'áter con un rui- y relámpauos y de otra 
do espantoso y cubríó la montllña situada encima 
isla de cenizas' y )Ji edras. de Mllz ~ . se desorendió un 
Las c<orrientes de lava ar- Vfloor hlar:('o que no <:P. ha
diendo descendieron como bia observado hasta en
arroyos hast" el mar. a Ira. fonces, 
vés del Malpaís. El 27 esta 
erupción hahía terminado. 

(rontinuará) 

(Itne Atla'nt:d" ¡Oj? a los 5 p'róximos sábados! 
a ~ CinCO grandes estrenos en 

maravillosos color por "T ecnicolor" y "Cinefotocolor" 
"Horizontes lejanos", "H signo del renegado", 
"Diez: valientes", La e,treila de Sierra morena" y 

El tres de febrero un 
nuevo cono se levantó, 
quemó la aldea de Rodeo, 
y después de hab er arrasa
do toda la comarca de esta 
aldea. llegó a lo.. bordes 
del mar continuando co
rriendo hasta el veintiocho 

l • d.[ "El mundo en 'sus man~s", 
nshtuto e rnseñanza Retenga en su memoria estos títulos: 

Nuevos conos ' termina
dos por cráteres se levan
talan el veinte de marzo a 
una media legua más lejos. 
Estos conos estuvieron en 
erupción hasta el 31 de 
marzo. 

El seis de abril, comen
zaron con mas violencia y 
arrojaron ü.na corri,ente in
candesc~nte que se exten
dió oblicuamente del lado 
de Yaiza sobre .el c.ampo 
de lava ya fonnado. 

Media AVISO I "Si yo fuera diputado", "ANA" y "U halcón ~el 

"p pone en :~nocirniento !te los ~~.~ ________ d_e_si_e_r_t_o_· '_' _____ _ 
aIUr11 fl OS qu ,~ el plazo de ins- -
criDcion rjp mRtw:tlla oa ra el Compre «AHTlH!» en librerías: «ISPRNA», «CE.RVOnTh» y »SUARU .. 
cur!\o 1933~54tprmi"l'ITá plriía . 
3 del próximo mes (jI' ndubrp, 
';:1' Ter l1erOa a los alt' mno!! ari· 
mitido ' e n 1'1 examen rlp 'lngreso 
que les es nN'eslHio matrirular
se en la· fecha Rrriha indicada 
para cursar el primH afió, 

Asimismn ~e pone en conoci
miento dI" los Srs alumno~. en 
general Que la apArtura riel Cur· 
" O tendrá lugar el nróximo <lid 
5 con arre!!'lo al siguiAPteho
raTio: A las S'30 misa del Espiri· 
tu Santo y a las 11 apertura so· 
lernn.. del rurso 'Académico 
1953·54, en el Salón de Actos 
de este Cen.tro' 

El Director 

f1der Dempsfel·, ((anOl·Y Islands) Limifed 
Con.ignatariosde bllques y .e,rYicios aéreo. 

comERCIANTES EN GENERAL 
Su. depositarios en Arrecife 

DIAZ y LORENZO, S. A. 
L,eón y Castillo, 1 Teléfono, 109 
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Varia. aldea. lanzaroteña.fueron Un prestigioso m 

I • I 1'. (Viene de tercera página) 

sepultada. por a erupclon YO canica -Es¿'i¿ntástico el paisaje 

d 1720 que se nos ofrece, oscilan-e . .~ • te entre el blanco y el ne-
gro, siendo el negro el que 
sostiene las zonas de.cul
tivo¡Aquéllas labranzas 

Según relato de untedigo pre,encial 
De un folleto turístico Mazo, incendió y cubrió /. Hasta el 28 de octubre en pequeños hoyos natu;

publicado por el Secreta- toda esta aldea, y siguió su la acción volcánica se ejer- rales de la corriente de la~ 
rio de la Junta Insular de camino hacia el mar, ca- ció de.esta manera duránte va, créameson inolvida
Turismo, don CastQ Martí· rriendo seis días seguidos dÍt'z días enteros, cuando blesl 
nez González, r~produci- 'con un ruido espantoso y de un golpe, el ganado ca- -¿ ... ? 
mos parte del r~ lato que, formando verdaderas cata- yó muerto asfixiado en to- -Cuando se mezclan I~ 
sobre la erupción de la rdtas. Una gran cantidad dala comarca por un de- arena de las dunas y el la
Montaña , del Fuego, dejó de . pe~es muertos sobren a- sarrolJo de vapores pesti- pilli,-he visto preparar al
escrito el e1ltonces párrl'co daban en la Iluperfície del lente!!, que s~ condensaron gunos campos-es muchi
de Yaiza, don Andrés Lo- mar, viniendo a morir a la y cayt'!'on en forma de go- sima el rendimiento, gra
renzo Curhelo, testigo pre- orilla. ias: El 30 de Octubre todo cias especialmente al sis
sencial de la misma. Bíen pronto todo se cal- estaba tranquilo. tema ·eficacísimo de culti-

"El primero de septiem- mó y la erupción pareció Dos días después, el pri- vos asociados: sandías,ba-
bre (1730) entre nueve y haber cesado completa- mero de noviembre, los hu- tatas, tomates y dos o tres 
diez de la ncche, la tierra mente.mos y las cenizas volvieron productos más. 
se abrió de pronto cerca El dieciocho de octubre a aparecer desprendiéndo- -Con don Eugenio Rijo. 
de Timanfaya a dos leguas tres nuevas aberturas se se constantemente nasta el Rocha, tan er.údito en ma
de Yaiza. Uria e'norme formaron inmediatamente die7. Entonces apareció teria de historia económi-
montaña se ele- ca y tan amante de su tie-
vó del seno de rra, he estudiado el siste-
]a tierra, y del ma de las gavias, y sobre 
ápice se escapa- todo su historia. El cree 
ban llamas, que vetustas a .las gavias; muy 
continuaron ar- anteriores al enarenado--
diendo durante que por otra parte, parece 
diecinueve días. relativamente joven, como-

Pocos dias que el natural se realizó 
después,un nue- por primera vez en Ya iza 
va abismo se .a principios del síglo XIX 
formó y un to- y el otro enarenado, que 
rrente de lava, podríamos llamar artificíal 
se precipitó so- para distinguirlo del ante-
bre Timanfaya, rior, comenzó precisamen 
sobre Rodeo y te en el último tercio del 
sobre una parte mismo siglo, junto con el 
de Man<:haBlan. cultivo del nopal. 
ca. La lava se -¿ ... ? 
extendió , sobre . -No, el cultivo mediano' 
los lugares hacia el Norte, encima de Santa Catalina, una nueva corriente que tef't aprovechamiento de 
al principio con tanta rapi- que arden todavía, y de <;.BUSÓ pocos daños, por- la arena de las dunas es. 
dez, como el agua, pero sus orHicios, se escapan que todos ¡los alrededores muchomásrecí~nte que el 
bien pronto su velocidad masas de un humo espeso estaban ya quemados, arra dellapi1li; su máxima anti
se aminoró y no ' corría que se extiende por toda sados v cubiertos de lava. guedad sería de setenta,. 
más que como miel. Pero la isla acompañado de El 27, otra r;orriente se de ochenia años. 
el siete de septiembre. una una gran cantidad de es- precipitó con una increíble -¿ ... ? 
roca considerable, se le- corias, arenas y cenizas velocidad hacia los bordes Deduzco esa mayor renta-o 
vantó del seno de la tierra, se reparten todo alrededor,' del mar. Llegó a la orilla el hilidad de ' los datos que 
con un ruido parecí do al viéndose caer de todos los (Pasa a jquinta página) h~ \'isto en el amillara-
del trueno y por su pre~ puntos gotas de agua eh . miento de Tinaja. Así se 
sión forzó la lava, que des- forma de lluvia. Los true- SE ROM . un explíc~ que los pastoa se 
de el principio se dirigía nOi y las explosiones qj.le BRR A ... vayan reduciendo a expen-
hacia el Norte a cambiar acompañaron a estos lepó- sas de los nuevos cultivos. 
de camino y dirigirse ha- menos la oscuridad Rl'O- (Viene de tercera página) _¿, .. ? 
cia el NW. WNW. La ma- ducida por la masa deoe- carente~ de número de go~ ~En mí tierra irésiste-
sa de lava Ueg'tl y destru- nizas y el humo que recu- bienio" y 30, del arbitrio matizando mis observacio
yó en un instante los luga- bre la isla, forzaron más de también con flO no fiscal, nes. Cuando estén madu
res Maretas y Santa Cata- una vez a los habitantes de sobre "solares sin vallar". ras y articulas volveré a 
Una, situados en el Valle. Yaiza a tomar la huida vol- D) Ceder a perpetuidad estas islas, pues aún nece-

El 11 de s~ptiembre, la I viendo bien pronto, porque las parcelas número 16.17, sita muchá' investigación 
erupción se renovó con estas detonaciones no pa- 33 y 34 del nueVo patio mi obra en proyecto"Prin
más fuerza, y la lava co-, recian acompañadas de delcementerio de esta ciu- cipios de la Geografia Hu
menzó a correr. De Santa otros fanómenos de devas- dad, por un precio d-e 1.210 mana "de las islas Cana-
Catalina se precipitó sobre tación.ptas., cada una. rias". 
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NOTAS DOCENTES EXTRACTO DE NOTICIAS DEL MUNDO 
(olegio .,Ior ·Sal José· 

Este colegio, situado en 
el paseo' de San José nú
mero 95 de Las Pa,1mas, 
comenzará a funcionar en 
breve para estudiantes no 
residentes en la ca pital de 
Gran Canaria que cursen 
estudios de bachillerato, 
magi~terio, comercio, etc. 
En esta institución los es
tudiantes vivirán,en las ho
ras fuera de clase, bajo la 
tutela y vigilaflcia de los 
mandos. Tiene 40 plazas y 
el precio de la pensión es 
de 16 ptas. diarias, paga
das por . mensualidades 
adelantadas, incluyendo 
gastos de residencia y co
midas. 

RestricCiones elécfrkas en la 1 Se firmó el convenio en
zona CenIro -Lev~nte I tre España y los tE.U.U. 

Por haberse agotado las ,Sobre las4 horas d~l 
reservas d~ agua del pan- sabado, y en el pa,la<:1O 
tano de Alarcón. desde la d~ Santa Cruz,. fue flr
primera df'cena de' este ' ma0e:. el COnVe(lIO entre 
mes se habrá restringido el ~sp f! na y lo~ ~ . E. U.U. 
servicio "Iéctrico en la zo- de N~¡teameflcd. cu~as 
na Centro - Levante: .Ma- ne.g?CLlCIOnes ~ehabIan 
drid. Avila Segovia Tole. InICIado en abrIl d,e 1952 

G . '. . C' y que ahora han llega-
do, uadaléljara y uenca. d f l' t' . D' 
'~Además de cortarse la loa e IZ . ermIno. ¡-

corriente durante ' algunas Icho convemo consta. de 
horas se ha prohibido el :r~s ~cuerdos. ~obre InS
alumbrado de esca parates. a CIclOnes. ml.iJtares, a
después de Ifl hora de cie- yu~a economIca. a Es
rre, y el ¡¡lumbrado de pana y áyuda mutua. 
anun'CÍos luminosos y fa- _________ __ 

Sobre la asistencia de I chadas. SE VENDEN 
niños a las Escuelas 11 1 Sesenta niños ihfOXiC~ Do.ca.a. moderna. en 

lote o por .eparado 
con llave en mano. In .. 
forme.W¡stanco SuárezM 

Comenzado el curso es-' Uno~ SPSf'nta niños de 
colar, la dlcaldia de Arre- Ber~amo ha '1 resultado in
cHe ha publicado un ban- toxicados al ingerir hela
do en el que se dan nor- dos, al p~recer, en malas = 
mas para la asistencia de condiciones .. Algunos de Comercio con buena clientela 
los niños a las escuelas ellos fueron mgresados en . 
nacionales, comprendidos un hospital en grave esta- Informarán en José &ntonio, 38 
entre los 6 y los 14 años. 'do. Las autoridades inter- . 
Cualquier infracción en es- VIenen en el caso. Arrecife 
te sentido será ca "tiga- Huevos seDos de Guinea -----
da rigurosamente. Los pe Máquina de coser «5INGER. 

en buen estado de uso 
Informes: Soledad Velázquez 

barriada det Carmen 

En Oviedo será construido ... 
edificio . de veinte pisos 

En la capital asturiana 
va a ser construído un edi
ficio ' de 20 plantas que 
costará más de 23 millo
nes de pesetas. En dicho 
edificio se instalarán . las 
oficinas de Correos y Te
légrafos de Oviedo y un 
hotel con 183 camas. Las 
obras se f'jecutarán en un 
plazo de 3 años. 

Una frdmba de agua enBilba~ 

Anteayer, domingo, la 
capital vizcaína se vió sor
prendida por una gran 
tromba de agua llegando 
ésta, en ciertos lugares, 
hasta una altura ' de dos 
metros. En algunas calles 
quedó interrumpida la cir
culación. 

El Ayuntamiento de las Palmas 
venderó los viejos tranvías 

El Excmo. Ayuntamien
to de la ca pital de nuestra 
provincia ha anunciado plÍ 
blicamente su decisión de 
enajenar, por el sistema de 
subasta, una locomotora 
in~lesa (1 a popularísima 
"Pepa") y oc!Jo antiguos 
tranvías de los que efec
tuaban el recorrido Las 
Palmas-Puerto. Como tipo 
base de remate se ha fija-

queños tampoco podrán ~I pasado día 16 se ha
salir a la calle, de~pués de bran pu~sto a la vent~ en 
determinada hora de la e! PalaCIO de C;omudIca
noche, sino en cQmpañía clOnes de Madrld,.l?s se
de algún familiar. I llo~ de la nue~a emiSIón de 

Gumea espanola, de 0'05, 
0'10,0'60,1 ptas y 1'90. 

JJANTINAJJ 
Bicicleta en buen estado -do la cantidad de 367.000 

ptas. 

se vende en 
La. Palma. 

en Tabaquería ·H DEPORTIVO· 
Puerto de la Luz 
en el puesto de novelos . del Porque 

de Santo Catalina 

PRODUCTOS 
ARGENTINOS 

En un extenso y varia
do súrtido les ofrece 
,fRANCISCO' GUADALUPE. 

SERVICIO A DOMICILIO 
losé Antonio, 29 - Arrecife 

Informes: calle Tenerife, núm.27 Un suspenso merecido 
Arrecife 

I HALLAZGO 
A disposición de su dueño se 
encuentra en esta Redacción un 
reflector de coche hallado en 
la carretera del Centro por el 
teniente don losé Ferrer Bernal 

Una stñorita extranjera. 
Dolly Farrington, mientras 
conducía su coche, exami
nándose para obtener la 
licencia de conductor,atro
pelló a uno de los exami
na d or e s, p,rodudéndole 
vuriqs heridas. Ni que de
cir . tiene que le lué den.e
gadp el título de conduc~ 
toro 

GANARA DINERO A ESPUERTAS 
FUMAnDO VENCEDOR y KRUGER 

con sus premios ell metálico que llegan (1 1.000, 2.000 y 3.000 pesetas. 
Do. exqui.ita. calidade.en habano y virginio con el I 
gran aliciente de .u. premio. en billete. de Banco. . 

~--_._---------=. 
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,j Carta a un senor i~ t.-VUELTA 

¡ d . 1 11 ~~ 4 Octubre Puntilla - To.rrelavega Arrecife 
ió1 e a ca e f.~ 11. At're~ife - Juventud » 
::1 . . ~ »» Tegulse -Lanza rote Teguíse 
! ... --m.ml'm:m ~~~m~~m~~.~ 2185» TLorrelavegpa-Ar.rlelcife Arrecife 
."..................... • ••••••• lO anzarote- untJ a • 

1 Novbre. Juventud- Teguil'e .. 

Querido Sr.:EI que l.e habla 
en estos momentos qUI,ere ser 
el portavoz de una serie de 
hombres que se han entre
gado en cuerpo y alma a 
la. difícil y hermosa tarea 
d e f o r m a r , a la 
Juventud, y que les duele 
profundamente que. haya 
toddvia gente en algun tro
zo de tierra española, que 
no nos comprenda o co· 
nozca la labor. 

15» Puntilla - Arrecife 
forma esta juventud y quie- ." Teguise-Torrelavega 
nes la forman,? 22» Lallzarote-Juventud 

Teguise 
Arrecife 
Teguise 
Arrecife 

Yo se que Vd., señor, 
ti~ne una gran preocupa~ 
ción pOF el problema de la 
for'mación de la juventud, 
y que de ello habla ~on 
sus amigos, en el caslO~, 
en la sociedad o en el cafe, 
pero habla en un tono que 
en vez de invitar a contri
buir a resolverlo, o por lo 
ml'nos, a . mirarlo con sim
patía, les hace ver una ju
ventud actual, totalmente 
perdida y sin nadie que la 
dfrija y forme. 

La realidad, querido se· 
ñor, no es la de una juven
tud perdida, sino I~ de una 
parte de la juventud, que 
por careéer de .rJ1odelos a 
seguir en su ambiente fa
mili¡u, (o por tener dema
siados -modelos.) y puar 
sobre ella el lastre de una 
educación liberal, desoyen 
las voces amigas de estos 
jóvenes de camisa azul que 
que le llaman a formarse. 

Yo le invito a Vd., señor, 
ya sus amigos, con los que 
habla de estos problemas 
(si es que 10 ha-bla), a visi
tar nuestro Campamento y 
verá como aquí se forman 
maravillosamente los futu
ros hombres de España . . 

:) Teguise - Puntilla 
29:) Torre.Iavega-Juventud 
6 Dicbre. Arrecif~-Lanzarote 

13:) Juvent~ - Puntilla 
20» LanzaJwte- TorreJavega 
27» Teguise - Arrecife 

2.a VUELTA 
27» Torrelavega-Puntilla 

3 Enero Juventud - Arrecife 
10 • Lanzarote-Teguise 
17 » Arrecife-Torrelavega 
24 • Puntilla - Lanzarote 
• T('guise - Juventud 
31" Arrecife - Puntilla 
7 Febrero Torrelavega-T('guise 

14 • Juventud-Larizarote 

Teguise 

Arrecife 

, 
" 

Teguise 
Arrecife 

21. Puntilla - Teguise » 
7 Marzo Juventud-Torrelavega , 

14 • Lanzarote - Arrecife » 
21» Puntilla - Juventud .. 
28 • Torrelavega-Lanzarote ,: 
4 Abril Arrecife - Teguise » 

El11 de Abril, Campeón y Subcampeón 

Brillante clausura ... Manuel Arencibia·Suórez 

Aqci es donde el joven, 
desde su más corta edad, 
oye hablar constantemente 
d~ Dios, de la Patria, de la 
familia, del honol', del 
sacrificio y todos los prin~ • (Viene de primera página) TE JI D OS 

Yo. no dudo, señor, de su 
buena intención, y puede 
que aun existan mucha
chos que crezcan a'su li-

cipios que 4e harán el au- la palabra el Delegaoo del 
téntico hombre de bien. Gobierno y Jefe insular del León g Castiilo, n.O 28. Teléfono, 34 

bre albedrío, mas yo le ' A:<luí en e] Campamento: 
aseguro a Vd_ que no es vera Vd. senor, c~mo esta 
debido a la falta de hom- el crisol donde elloven se 
b res que les dirijan, sino a hará el _verdad~r? caballe
la desidia de los que de- ro espanol y cristIano. 
biendo amarlos, y por 
amarlos, enseñarles el ver
dadero camino para su 
meior formación en la vida 
no solamente no encauzan 
.sus primeros pas~'s, sir¡o 
que impiden que otros con 
verdadera vocación . para 
ello, lo hagan. 

Si desde que existe el 
Fre'nte de Juventud¿s en 
España todavía hay mu
chachos descarriados, no 
busque Vd. más, señor, la 
forma de encaminarlos, ni 
culpe de ello a nadie; la 
culpa la tienen todos los 
que en vez de colaborar 
con esta Organización que 
ha <kmostrado su .eficacia 
a través de doce años 
de labor, hacen más difícil 
su tarea. 

NaEla más, señor, espe
rando le sirvan estas líneas 
de mejor orientación en 
sus conversaciones de café, 
le saluda brazo en alto. 

Movimiento, don Bonifacio 
Villa lobos Guerrero. 
- El señor Martín Freire TALLER DE MODAS 
im puso, ti continuación, 
condecoraciones a los se~ 
ñores Villalobos Guerrero 
y Perdomo Jiménez, que 
le han sido concedidas re~ 
cientemente. 

Terminó el acto con un 
bello y sentido discurso 
del Excmo. Sr. Goberna-

Recientemente inaugurado. 
Se confeccionan todadase de 
vestidos para señoras, seño· 

ritas y niñas. 
Angelina González Cara bailo 

leó" y Ca,tillo, 21 

dor civil-Jefe provincial, 
quedando así clausurado «Gil Hernández Hnos.~ 
este primer Campamento (S R () 
del Frente de Juvéntudes •• • 
de Lanzarote que tantos Transporte ele viajeros 
beneficios ha de propor-¡. . 
cionar a las jóvenes gene- Calle de TriaDa = ARRECIfE 
raciones isleñas. ~z¡¡g 

BETAnCORT y COLL, S. L. 
Agentes ele la Cía. Trasmeeliterránea 
DEPOSITO DE CARBONEO; Y COMBUSTIBLES 

Arrecife-La nza I'ote 

Vd., señor, que tanto ha~ 
bla. de que la juventud es· 
tá perdida, entregada al vi· 
cio , etc. ¿se ha preocupado 
alguna vez de visitar un 
Campamento del Frente de 
Juventudes; ha visto a esos 
jóvenes de camísa azul que 
con sus Centurias y Guio
nes al frente marchan por 
Jos caminos y pueblvsde 
España, y ha tenido la cu
riosidad de ver cemo se EL mANDO DE JUnDTUDl-S (de-Móstil.) L _________ -'--_____ ....! 
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